
Potencia tus 
habilidades

¿Qué es
UCB COLLEGE?
Es un programa de la Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo” Sede Tarija que busca potenciar las 

habilidades de los jóvenes bachilleres de Tarija 

desarrollando capacidades tecnológicas, desarrollo 

personal y socialización por medio de procesos 

personalizados con acompañamiento, asesoría 

vocacional y adaptación a la vida universitaria. 



¿Qué se
Aprenderá?

¿Cuáles son los
beneficios?

Módulo 1: Inteligencia Emocional

Módulo 2: Comunicación Integral 

Módulo 3: Análisis Cuantitativo

Creatividad e innovación

Actitud y comunicación asertiva

Desarrollando mi proyecto de vida

Pensamiento disruptivo, aprender a desaprender 

Autoconocimiento y autorregulación  

Escritura creativa

Medios de comunicación 

(radio, televisión, cine, medios digitales)

Negociación

Oratoria y Liderazgo

Diseño digital 

Procesamiento de datos

Análisis de variables, tasas, índices y proporciones

Razonamiento lógico matemático

Finanzas personales

Programación de videojuegos

Los jóvenes bachilleres:

De manera transversal en cada módulo cursarán 

talleres relacionados a:

Alfabetización digital: Audiovisual, Tecnología, 

Ofimática y sus aplicativos.

Orientación profesional y asesoría vocacional: 

Asesoramiento y consejo profesional por parte de 

profesionales en cada área.

Ciudadanía y conciencia cultural y social: Los jóvenes 

bachilleres tendrán la experiencia de conocer y 

comprender la cultura tarijeña, al mismo tiempo 

realizar algunas actividades.

Iniciarán el contacto con la universidad 

de forma anticipada.

Podrán adquirir herramientas para triunfar en la 

universidad, desarrollando habilidades desde su ingreso.

Recibirán orientación profesional y asesoría vocacional.

 

Al finalizar obtendrán un certificado con carga horaria 

por la formación en el programa. 

Tendrán ingreso directo a la UCB, lo que les permitirá 

ahorrarse en tiempo y recursos económicos el curso 

preuniversitario, además se les reconocerá una asignatura 

optativa equivalente a 5 créditos de la carrera que elijan. 

Se les entregará una mochila con Souvenirs 

exclusivos del programa.



¿Cuál es la
Modalidad de 
desarrollo?

¿Cuánto
dura el 
programa?

¿Cuáles son los 
Requisitos 
de inscripción?

¿Cuál es el monto de
la inversión?

El programa será presencial. Las principales actividades 

de enseñanza aprendizaje a ser utilizadas serán las siguientes:

Conferencias, clases magistrales.

Talleres prácticos.

Visita y voluntariado en lugares turísticos

representativos.

Talleres de orientación profesional.

Uso de plataforma educativa.

Aprendizaje basado en problemas.

El programa tiene una duración de 7 meses aproximadamente, 

iniciando el 4 mayo hasta el 3 de noviembre, para ello se 

habilitarán dos paralelos:

Paralelo 1: Miércoles 08:30 a 11:30

Paralelo 2: Miércoles de 15:30 a 18:30

Los requisitos de inscripción son:

Para el año 2022 es un programa subvencionado por la UCB 

Sede Tarija, y se cobrará un aparte al participante por un 

monto de Bs. 690 a través de un pago único.

1. Llenar formulario de inscripción

2. Presentar fotocopia de CI

3. Presentar respaldo de libreta escolar


